
 

 

 

 

 

 

 

C A M A R A  D E L  C O M E R C I O  A U T O M O T O R  

SOLER 3909 - (1425)  BUENOS AIRES   TEL. 4824-7272/9505/9498/9489   FAX. 4822-7453  4823-1837 

 http://www.cca.org.ar---- e-mail: cca@cca.org.ar 

 
 

Transferencia de vehículos usados  
 

 

ENERO RÉCORD: 152.408 UNIDADES 

 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de enero la 

transferencia de vehículos usados llegó a 152.408 unidades, una suba del 0,15% con 

respecto a igual mes del año pasado (152.184 unidades).   

Si comparamos el mes de enero con diciembre de 2012 (133.342 unidades) el crecimiento 

llega al 14,30%.  

 

Las provincias que más crecieron en el primer mes del año 

 

Río Negro--------------------   14,32% 

Chubut-----------------------    14,08% 

Misiones---------------------      9,72% 

La Pampa-------------------      8,35% 

Entre Ríos------------------       7,20% 

 

Las provincias que más bajaron en el primer mes del año 

 

La Rioja---------------------------    19,38% 

Chaco------------------------------    11,52% 

Tierra del Fuego----------------      9,24% 

Neuquén--------------------------      8,36% 

Santiago del Estero-------------      7,29% 
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Declaraciones de Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del 

Comercio Automotor (CCA) 

 

 

“El año comenzó con mucha fuerza para el sector, de hecho enero se 

convirtió en el mejor de la historia, superando por apenas 0,15% a 

igual mes de 2012, que había sido el último mes récord”, explicó el 

presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe. 

 

 “Lo habíamos adelantando en los últimos meses del año pasado, 

cuando decíamos que estábamos viendo una demanda constante y que 

pensábamos que en los últimos tres meses del año (los de mayor venta) 

podíamos alcanzar o superar el volumen de 2011. No se logró. De 

todas maneras, comenzar el año con este volumen, invita a 

ilusionarse”, mencionó el directivo. 

 

“Pese a las pequeñas modificaciones de precios, la gente sigue viendo 

a este mercado como una excelente opción de inversión, dijo Príncipe.  

 

 

 

Buenos Aires, febrero 2013 


